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Pla::o de presentación de ofertas: Hasta el día 6 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Docu!11el/los a aporrar y lugar de presentación: 
Como se indica- en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partiCulares. 

Fecha de la aperlura de pUcas: A las dece horas, 
del día 18 de septiembre de 1996, en ti edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 7 de agosto de 1996.-La Directera de 
Administración y FiAanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-53.01 !J. 

Resttlttciólf del Celtlro tle Investixaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, para el servicio de deli
neación para el diseno de sistemas de diag
nóstico para eIIJ-I1. 

Presupuesto máximo: 9.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 190.000 pesetas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT. avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín· Oficial del Estado», hasta finalizar el 
plazo de presentación. 

Pla::o de presentación de ofertas: Hasta el día 6 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas, 
del día 18 de septiembre de 1996, en el edificio 
número l (sede) de este organismo. 

Madrid, 7 de agosto de 1 996.-La 'Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-53.017. 

Re~·olución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CI EMAT) por la que se anuncia la con
tratación, por procedimiento abierto, 
mediante concurso, para el suministro de 
un analizador hematológico. 

Presupuesto máximo: 5.000.000 de pesetas. 

Garantía provisiol/al: 100.000 pesetas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid. en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadú)), hasta finalizar el 
plazo de presentación. 

Pla:;o de presentación de ofertas: Hasta el día 6 
de septiembre de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas, 
del día 18 de septiembre de 1996, en el edificio 
número 1 (sede) de este organismo. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz 
Castán.-53.037. 

Sábado 10 agosto 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INSALUD de Hues!'a por la que .fe hace 
púhlit>a la odjutlicllción del concurso de vacu
na antigrip.l. 

Con fecha 24 de ju.nio de 1996 tuvo lugar la 
adjudicación del concurso 96/0018 de vacuna anti
gripal a la empresa «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad 
Anónima), por un importe de 17.351.250 pe:iCtas. 

Lo 'tlle se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Huesca, 6 de agosto de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Dolores Julve Guerrero.-53.125. 

Resolución del Hospital Clí1lico Universitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace públicll la II.dju
dicación del contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros, Sección de Compras. 

c) Número de expediente: C.A.5/96-PN y 
siguientes. 

2. Objeto del con/rato: 

a) 5/96-PN: Equipo de digitalización de imá-
genes. 

6/96-PN: Diversos equipos de respiración. 
7/96-PN: Diversos equipos ópticos. 
8/96-PN: Diversos equipos de neonatología. 
1 0/96-PN: Accesorios cocina. 
11/96-PN: Máquina y mobiliario médico-asisten

cial para Farmacia. 
l2/96-PN: Laboratorio vascular. 
13/96-PN: Aparatos para Neurocirugía y Neuro-

fisiologia. 
l4/96-PN: Ecógrafo de alta definición. 
15/96-PN: Eco-deppler cardiaco. 
16/96-PN: Transductores para eco-deppler. 
17/96-PN: Equipo radioquirurgico y de estereo- . 

taxia. 
b) Fecha de anuncio de licitación: 27 de marzo 

y 12 de abril de 1996 en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. c) Forma: Concurso. 

4. Adjudicación: Adjudicatarios: 

CA. 5/96-PN: Equipo de digitalización de imá
genes. «Heurisko Ingeniería de Software. Sociedad 
Limitada)): 4.500.000 pesetas. 

CA. 6/96-PN: 

Respiradores volumétricos. «Draguer Hispania. 
Sociedad Anónima»: 6.000.000 de pesetas. 

Respirador para reanimación. «Ohmeda, Sociedad 
Anónima): 2.250.000 pesetas. 

CA. 7/96-PN: 

Microscopio óptico. <,Técnicas Médicas MAB, 
Sociedad Anónima»: 650.000 pesetas. 

Electrocolonoscopio, videogastroscopio y moni
tor. «S.T. Endoscopia»: 6.175.000 pesetas. 

Microscopio binocular. Pacisa: 300.000 pesetas. 
Broncofibroscopio. «Medical Europa, Sociedad 

Anónima»): 2.033.000 pesetas. 
Microscopio de pared. Desierto. 
Fotóforo frontal. Arganon: 147.000 pesetas. 
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Caja de lentes de prueba completa. «Rego y Com
pañía, Sociedad Anónima»: 149.800 pesetas. 

Oftalmoscopios de imagen invertida de casco. 
«AB Médica, Sociedad Anónima)): 459.886 pesetas. 

Tonómctros de Perkins. Desierto. 

CA. 8/96-PN: Equipos de Neonatología. «Dra
guer Hipania, Sociedad Anónima»: 8.150.000 pese
tas. 

CA. lO/96-PN: Carros isoM!rmicos para cocina. 
«Cidelcen Ind. España, Sociedad An6nnna»: 
3.886.000 pesetas. 

CA. 11/96·PN: 

Armario acorazado para estupefacieHtes. Desier
to. 

Cabma flujo laminar horizontal. «Cultek. Socie
dad Limitada»): 934.000 pesetas. 

Envasadora de líquidos y envasadora de sólidos. 
«Kontron Instruments, Sociedad Anónima»: 
4.765.000 pesetas. 

C.A 12/96-PN: Laboratorio vascular. Quermed: 
2.200.000 pesetas. 

CA. 13/96-PN: 

Aparato de termocoagulación. «Instruclinics, 
Sociedad Limitada»: 4.985.000 pesetas. 

Equipo de electroencefalografia y equipo de elcc
tromiografia. «Productos Palex, Socied<ld Anóni
ma»): 9.000.000 de-pesetas. 

CA. l4/96-PN: Ecógrafo de alta definición. 
Desierto. 

c.A. 15/96-PN: Eco-deppler cardiaco. Toshiba 
Medica! Systems: 13.000.000 de pesetas. 

c.A. 16/96.-PN: Transductores para. Eco-deppler. 
Toshiba Medical Systems: 4.000.000 de pe'ictas. 

CA. 17/96-PN: 

Equipo radioquirurgico. «GE Medical Systems, 
Sociedad Anónima): 5.000.000 de pesetas. 

Equipo estereotaxia. "Síemens, Sociedad Anóni
ma»: 5.150.000 pesetas. 

Valladolid, 28 de junio de 1996.-El Director 
Gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-49.740. 

Resolución del Hospital «(Miguel SeM'et", de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de servicios. 

Concurso abierto 62 HMS/96: Servicio de man
tenimiento de aparatos elevadores del Hospital (,Mi
guel Serve!» y Centros Médicos de Especialidades 
dependientes del mismo. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 

Garantía provúional: Ver pliegos. 

Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propMiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de aperlllra de plicas: El día 19 de sep
tiembre de 1996, a las nueve horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 2 de agosto de I 996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules 
López.-53.024. 

Resolución del Hospital «Miguel SeM'etJ1, de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de se",icios. 

Concurso abierto 64 HMS/96: Servicio de man
tenimiento preventivo de quirófanos, VCIs y revi-
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si60 anual de instalaciones de baja de 'tensión del 
Hospital «Miguel Serveb y Centros Médicos de 
Especialidades dependientes del mismo. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza. 2 de agosto de I 996.-El Director 
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules 
López.-53.020. 

Resolución, del Hospital «Miguel SelWt», de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de sen>icios. 

Concurso abierto 63 HMS/96: Servicio de man
tenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios del Hospital «Miguel Serveb y Centros 
Médicos de Especialidades dependientes del mismo. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Garamía proviSional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de sep
tiembre de 1996, a las nueve treinta horas, en acto 
público, en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 2 de agosto de 1996.-EI Director 
Gerente (en funciones), Juan Carlos Paules 
López.-53.021. 

Resolución del Hospital «J 2 de Octubre", de 
Madrid, por la que se anuncia el concursO 
abierlO de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 520/96: Lavadora industrial y 
máquina fabricadora de hielo con destino al hospital 
«12 de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 3.200.000 pesetas. 
La garantía 'provisional de este concurso sera 

del2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

podrán solicitarse. en suministros del hospital «12 de 
Octubre)), carretera de Andalucia, kilómetro 5.400, 
28041 Madrid, en horario de doce a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 9 de septiembre 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 11 de septiembre de 1996, a las nueve 
horas treinta minutos, documentación económica, 
el día 18 de septiembre de 1996, a las nueve horas 
·treinta minutos, en acto público. Ambas aperturas 
tendrán lugar en la sala de juntas del hospital «12 
de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 6 de agosto de 1996,-La Directora geren
te, Roser Maluguer Oromi.-52.985. 

Sábado 10 agosto 1996 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de suministro de materiales de 
oficina, delineación, cintas, etc., no inven
tariab/e para la Confederación Hidrográfica 
del Tajo durante 1996. Expediente 
96/SG014O¡NS. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACiÓN ORDINARIA 

Organismo cO,ntratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General). 

Objeto: El suministro de referencia. 
Número de unidades a entregar: Especificadas en 

el pliego técnico. 
División por lotes y nlÍmero: Grupo 1, material 

de oficina y delineación. Grupo H, cintas máquina 
escribir, ordenadores, impresoras, etc. 

Lugar y plazo de entrega: Cuatro meses, en calle 
Agustín de Bethencourt, número 25, o caUe Valentín 
Beato, número 3 (Madrid). 

Presupuesto base de licUación: 19.870,500 pesetas, 
Grupo 1, 13.400.000 pesetas. Grupo n, 6.470.500 
pesetas. 

Garantía provisional: 397.410 (Grupo 1, 268.000 
pesetas. Grupo n, 129.410 pesetas), 

Obtención de documentación e información: El 
pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt, nÚll1ero 25 (28071 
Madrid), Servicio de Contratación, cuarta planta, 
despacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316), 
fax: 554 93 00, 

Requisitos especificos del contratista: No se exige 
clasificación. Las solvencias económica, financiera 
y técnica o profesional se acreditarán por cualquiera 
de los medios indicados en los articulas 16 y 18, 
respectivamente. de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Presentación de oferlas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 9 de septiembre de 1996, en 
el mencionado Servicio de Contratación (oficina 
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Plazo durante el cllal e/licitador estara obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la dOCllmentáción: La 'Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada, 
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso. en el plazo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 26 de septiembre de 1996. a las doce horas, 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 
25 (Madrid). 

El gasto del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 'de julio de 1996.-EI Presidente, .José 
Antonio Llanos Blasco.-49.812. ' 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se rectifica el error pade
cido en el anuncio de la subasta del contrato 
de obras de acondicionamiento y pintura de 
barandillllS metálicas en el primer tramo 
de/A. T. S. Expediente 96.DT0134/N. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 183, 
página 14728. de fecha 30 de julio de 1996, en 
cuanto a las provincias, a continuación se trans
criben las mismas una vez rectificadas: 

Provincias: (Guadalajara, Cuenca). 

El plazo de presentación de proposiciones queda 
ampliado hasta las trece horas del día 10 de sep
tiembre de 1996, efectuándose la apertura pública 
de proposiciones el día 2w de septiembre de 1996. 

Madrid. 7 de agosto de 1996.-El Presidente de 
la Confederaci6n Hidrográfica del Tajo, José Anto
nio Llanos Blasco.-53.047, 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concun.o 
público para la adjudic,ción del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación, en su 
caso. de material especifico con destino a la Facultad 
de Infonnática de la Universidad de Málaga, depen
diente de la Consejeria de Educación y Ciencia». 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejeria de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 221.570.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio 
de Equipamiento de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, avenida 
República Argentiria. 21, tercera planta, teléfo
nos 455 84 55-56. 

'Fecha limite de recepCión de ofertas y muestras: 
.El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi

. cación en el «Boletín Oficial del Estado» Q en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucia», y ter
minará a las catorce horas del día 2 de septiembre 
de 1996. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida República Argentina, 21, tercera 
planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en Poligono Store, C/A. número 14, de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 18 de septiembre de 1996. En la 
sala de juntas. sita en República Argentina. 21, ter
cera planta, Sevilla. 

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en" 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo deterntir.lado en el pliego de las administrativas 
particulares. 

Forma juridica que debera adoptar la agrupación 
de proveedores' a quienes adjudique el contra lo: Las 


